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CURSO de
MONITORADO
y DIRECCIÓN de
TIEMPO LIBRE

TITULO
DE DIRECCIÓN

Dirigido a:
Personas mayores de 21 años con titulación de monitor o monitora, que dirijan un programa de intervención
socioeducativa o que participen en un equipo de monitoras y monitores en cualquier ámbito de la educación
en el tiempo libre. Para matricularse en el curso es necesaria una entrevista previa.
Estructura:
El curso dura 320h 			
(200 teórico-prácticas y 120 de prácticas).

DIRECCIÓN
A

Castellano
Código: 24-0011

FECHAS
27-28 de Noviembre de 2021
26-27-28-29-30 de Diciembre de 2021*
5-6 de Febrero 2022
19-20-21-22-23-24 de Abril 2022
28-29-30 de junio y 1-2-3 de julio 2022

Precio de matrícula: 385 € ordinaria / 346 € + Albergue de Navidad

Horario
Todos los días de 10:00: a 14:00 y de 15:30 a 19:30.
*Este curso en Navidad se realizará en régimen de internado

MATRICULACIÓN
PARA TODOS
LOS CURSOS
¿Cómo matricularse?

La matriculación se realizará online en www.edefundazioa.org
(apartado “Matrícula online”)

Plazo para formalizar matrícula:
Desde el 6 de septiembre a las 11.00 de la mañana
Formas de pago:
- Transferencia bancaria
(Nº de cuenta: ES81 2100 8686 88 0200047867)
- Bizum
- Pago con tarjeta
Durante el periodo de matriculación habrá disponible un servicio de asesoramiento,
en el 944 009 999 o por correo electrónico bsaenz@edefundazioa.org,
preguntando por Borja Sáenz.
La Escuela de Tiempo Libre cuenta con el reconocimiento oficial de la Diputación Foral de Bizkaia. La formación
de Tiempo Libre contará con un doble reconocimiento desde la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco y la
Dirección de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, regulado por el decreto 419/1994.
Obteniéndose de esta manera el título de monitor o monitora de tiempo libre infantil y juvenil de la dirección de
juventud y el certificado de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil otorgado por
la dirección de empleo.

